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94.870,59 €. Lote 7: 92.687,71 €. Lote 8: 66.133,80 €. 
Lote 9: 64.006,41 €. Lote 10: 3.828,00 €. Lote 11: 
14.230,26 €. Lote 12: 11.341,71 €. Lote 13: 7.204,83 €. 
Lote 14: 14.355,00 €. Lote 15: 14.986,62 €).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 621.119,54.

5. Garantía provisional. 2% del lote o lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre 
de 2007, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta. Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 68.886/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia Con-
curso Público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para el «Apoyo técnico en evaluación 
de impacto ambiental de planes, programas y 
proyectos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 270910631(1DGB/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico en eva-
luación de impacto ambiental de planes, programas y 
proyectos».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 17 meses desde la firma del contrato prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.999,50 €.

2007: 60.000,00 €.
2008: 220.000,00 €.
2009: 99.999,50 €.

5. Garantía provisional. 7.599,99.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación 6.ª planta.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 7 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horario 
de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del octavo día a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 29/11/2007.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mma.es/portal/secciones/licitaciones.

Madrid,, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 68.989/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de producción y realización de un do-
cumental y seis mini documentales en video sobre 
la nueva Agencia Estatal de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-

nador del Área de Información Meteorológica y Climato-

lógica.

c) Número de expediente: 98001969.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de producción y 

realización de un documental y seis mini documentales en 

video sobre la nueva Agencia Estatal de Meteorología.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de Meteo-

rología, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.

b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, n.º 8.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Teléfono: 915819878.

e) Telefax: 915445823.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se refleja en el anejo 5 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre 

de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres confor-

me establecen los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 

de Meteorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, n.º 8.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.

b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, n.º 8.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director General 

del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MMA. 

224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 

de 2005), la Subdirectora General de Administración y 

Gestión, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 


